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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA INVITA A LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
• El evento se llevará a cabo en el auditorio Emilio Sierra de Fusagasugá el 11 
de mayo a las 8:30 am bajo el lema Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
UCundinamarca Abierta y Clara. 

 
Fusagasugá, abril 05 de 2022. Este será el espacio de control social para que 
docentes, estudiantes, personal administrativo, graduados y la ciudadanía en 
general interactúen y le pregunten por medio de canales previamente publicados en 
la página institucional y Facebook, sobre el manejo de los recursos públicos, las 
decisiones tomadas y la gestión realizada en el ejercicio de su cargo en la vigencia 
2021 como parte de un proceso de transparencia que exige la Constitución y la ley. 

 
Gestión realizada en medio de una emergencia sanitaria que sacó lo mejor de la 
institucionalidad. Emergencia sanitaria que puso a prueba la capacidad de 
respuesta de la institución como nunca había sucedido desde su fundación en el 
año 1969. A pesar de esa circunstancia, se lograron 1387 metas de las 1435 que 
se propuso en el plan de acción del 2021 con lo que se obtuvo un cumplimiento de 
96,6% situación que destaca el buen resultado de la gestión institucional en el marco 
del Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT) el cual busca formar personas 
transhumanas para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. 

 

En línea con la gestión realizada, cabe resaltar que el Ministerio de Educación 
Nacional aprobó las condiciones institucionales de calidad a las siete sedes y 
extensiones de la UCundinamarca por siete años, con esto le permitirá radicar 
solicitudes de registro calificado de los programas en las diferentes unidades 
regionales ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 
Otro de los grandes hitos conseguidos, fue la política matrícula cero en los dos 
periodos académicos gracias a los aportes del Estado, la Gobernación y la 
Universidad. En total se beneficiaron en el primer periodo 10.261 estudiantes y en 
el segundo, 13.100 que con esfuerzo y dedicación se les apoyó en medio de la 
mayor crisis económica y sanitaria que haya experimentado la humanidad en este 
siglo. Pero dicho trabajo no terminó ahí, se les entregaron SimCards para que 
pudieran continuar su proceso de aprendizaje virtual en medio de un confinamiento 
que afectó sus formas de sustento familiar. 

 
Igualmente, la universidad desde su concepción de educar para la vida, los valores 
democráticos la civilidad y la libertad, logró la participación de 1200 personas en 
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movilidad digital dentro del contexto social que se vivía. Así mismo, se 
hicieron 51 aulas espejo –mecanismo que permite compartir e interactuar 

con estudiantes y docentes de otros países- con diversas universidades 
internacionales en donde se certificaron 110 estudiantes. En internacionalización de 
la docencia, es de recalcar que 51 docentes orientaron campos de aprendizaje en 
el extranjero y 50 docentes extranjeros hicieron lo mismo en la UCundinamarca. 

 
También se destaca la construcción de la sede de Zipaquirá que será entregada 
este año con una inversión de 21 mil millones de pesos con lo cual se beneficiarán 
mil estudiantes de los programas de música, psicología y licenciatura en español e 
inglés. 

 
Y como una forma de promover la gestión del conocimiento y del aprendizaje 
académico, cultural, científico, humanístico y tecnológico de sus estudiantes, desde 
una perspectiva translocal y transmoderna, la universidad creó el Instituto de 
Postgrados que busca generar un portafolio amplio de oferta en cursos, diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados. A la par es clave mencionar que se 
obtuvo la aprobación del doctorado en educación por siete años. 

 

Sobresale dentro de este trabajo, la puesta en marcha en los diferentes programas 
y facultades de los Campo de Aprendizaje Institucional (CAI), metodología de 
enseñanza en la que el estudiante vive experiencias, resuelve problemas en 
coherencia con el MEDIT. 

 
Finalmente, nada de lo anterior tendría sentido sin una apuesta por la 
Responsabilidad Social Universitaria, por eso Fenalco decidió renovar luego de una 
evaluación rigurosa de las acciones realizadas, los certificados institucionales de 
medición huella de carbono, responsabilidad social y empresa comprometida con 
la bioseguridad por un año, aspectos claves que hoy ponen a la UCundinamarca a 
la vanguardia de la educación superior en Colombia, y la hace un socio de negocio 
estratégico para la región, el departamento y el país. 

 
 
 
 

Para más información comunicarse con: 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Celular: 350 4579522 
Correo: comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 

Boletín de Prensa 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co
mailto:comunicaciones@ucundinamarca.edu.co

